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Le informamos que sus datos
personales serán tratados con
el fin de mantener, desarrollar
y
controlar
el
servicio
profesional
que
se
ha
contratado.

La finalidad del tratamiento es la gestión
de dispensación de medicamentos y
otros servicios prestados por la farmacia:
Vacunas, Fórmulas Magistrales, Análisis
Clínicos, Dietética, Tarjeta fidelización,
Servicio Personalizado de Dosificación,
test de antígenos Covid-19, entre otros.

Responsable
del
tratamiento

Sus
datos
serán
conservados
exclusivamente el tiempo necesario para
la prestación del servicio.

Finalidad del
tratamiento

Finalizado el mismo, los datos se
conservarán durante el periodo de
tiempo que sea oportuno en atención a
cumplir con los plazos de prescripción
de eventuales infracciones en materia de
protección de datos.

Legitimación

El derecho de información
que le asiste viene reconocido
en el artículo 13 del
Reglamento UE 2016/679 y el
artículo 11 de la Ley 3/2018
de Protección de Datos
Personales y garantía de los
derechos digitales.

La recogida de sus datos personales es
imprescindible
para
la
correcta
prestación del servicio. En caso de que
Vd. se niegue a facilitarlos, no podrá
llevarse a efecto la misma y se exime a la
oficina de farmacia de responsabilidad
alguna.

Destinatarios

Derechos

Le informamos que sus datos
podrán ser cedidos a otras
entidades para el buen fin de
la prestación.

Sus datos podrán ser cedidos, entre
otros, a las Autoridades Sanitarias por
previsión legal o a otras entidades como
laboratorios u otras oficinas de farmacia
siempre bajo su consentimiento.

Vd. podrá ejercer en cualquier
momento sus derechos de
acceso,
rectificación,
supresión,
oposición,
limitación al tratamiento y
portabilidad de sus datos; así
como
revocar
el
consentimiento
para
el
tratamiento de sus datos.

Vd. podrá ejercer en cualquier momento
sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación al
tratamiento y portabilidad de sus datos,
así como revocar el consentimiento para
el tratamiento de sus datos mediante
escrito dirigido a la oficina de farmacia,
cuyos datos identificativos constan en el
epígrafe primero.
En cumplimiento del artículo 80 del RUE
le informamos que tiene derecho a dar
mandato a la Autoridad de control
española para que, en su caso, ejerza en
su interés los derechos que le asisten en
materia de protección de datos.

Procedencia
de los datos

Fuentes de los datos cuando
no procedan del interesado.

•

Datos procedentes del propio
interesado o su representante legal

•

Datos identificativos; Datos
personales; Datos de salud

